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Me dispongo a la oración con estos textos

“
“

Aunque nuestros compañeros de trabajo no compartan nuestras ideas, nos concederán su confianza si observan constantemente que nunca les hacemos traición. Que sus penas son nuestras
penas, y que sus alegrías son nuestras alegrías.
–Guillermo Rovirosa, O.C. TV. 262
Mirar al hermano y a toda la creación como don recibido por el amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente, contemplando al prójimo
como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o
enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda
de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia.
–Francisco, Catequesis Curar el mundo, 12/8/2020

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida
La fiesta, la alegría, es algo importante en la vida, que necesitamos compartir, tanto como las
luchas y las penas. Cada día se la ofrecemos al Señor en nuestra oración: nuestras alegrías. Es
la primera realidad en la que Jesús de Nazaret encarna la Buena Noticia. La alegría que nace
de su presencia, de su acción, de su compartir nuestra propia historia. Transforma la realidad.
Es la invitación que el propio papa Francisco nos hace en el 75 aniversario: «¡Alegraos y regocijaos! Hoy quisiera reiterar esa invitación. Alegraos por los 75 años de historia vivida en el empeño de llevar a los hombres y mujeres del mundo obrero, del mundo del trabajo, al encuentro
con Cristo Resucitado. Alegraos y regocijaos porque ha sido una historia fecunda, sembrada de
vidas entregadas, de semillas de santidad en la vida cotidiana, a través de tantos santos y santas
de la puerta de al lado que han vivido en la HOAC su encuentro con Jesucristo, su camino de conversión y su entrega, en
la Iglesia, a la misión de anunciar el Evangelio con su vida».
Es bueno retomar el tiempo de lo cotidiano, acogiendo la esperanza vivida, reconociendo esos signos de alegría que también estamos llamados a cuidar en la vida obrera, y en la Iglesia. Lo hago orando, con esta canción:

Defender la alegría
Defender la alegría como una trinchera,
Defenderla del caos y de las pesadillas,
De la ajada miseria y de los miserables,
De las ausencias breves y las definitivas.
Defender la alegría (ter)
Defender la alegría como un atributo,
Defenderla del pasmo y de las anestesias,
De los pocos neutrales y los muchos neutrones,
De los graves diagnósticos y de las escopetas.
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Defender la alegría como un estandarte,
Defenderla del rayo y la melancolía,
De los males endémicos y de los académicos,
Del rufián caballero y del oportunista.
Defender la alegría (ter)
Defender la alegría como una certidumbre,
Defenderla a pesar de dios y de la muerte,
De los parcos suicidas y de los homicidas,
Y del dolor de estar absurdamente alegres.
Defender la alegría como algo inevitable,
Defenderla del mar y las lágrimas tibias,
De las buenas costumbres y de los apellidos,
Del azar y también,
También de la alegría.
También de la alegría (ter).
(Mario Benedetti – JM Serrat)

Hoy me dice LA PALABRA…
Jn 2, 1-11. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea
A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No
tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo
yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi
hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced
lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les
dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y
llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El
mayordomo probó el agua convertida en vino
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces
llama al esposo y le dijo: «Todo el mundo pone
primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino
bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea.

Palabra del Señor
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Acojo la Palabra en mi vida
El primer signo público de la cercanía del Reino, de Jesús en medio de la vida cotidiana de su gente,
es evitar el dolor y acrecentar la alegría, impedir la tristeza, y permitir la fiesta en toda su humana
intensidad. La alegría en nuestra vida es signo palpable de la presencia de Jesús en medio de nosotros.
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (EG 1).
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no
hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza
la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también
corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos,
quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para
nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado (EG 2).
La alegría del evangelio no ignora los límites concretos de la realidad, la abrumadora extensión
de la injusticia, la deshumanización que envuelve de tristeza nuestra existencia, pero la trasciende
en la alegría del compromiso, del encuentro, en la acogida de los pequeños signos de avance en
humanidad que estamos llamados a sembrar, a reconocer, a agradecer. Es una alegría honda que
«nadie nos podrá quitar».
Rovirosa decía que la alegría era «la marca» de los hoacistas. El oacista que recibe con acción de
gracias y para mayor gloria de Dios las cruces innumerables con que el Señor nos regala a todos
lleva en su rostro la perfecta alegría, inmutable, radiante, constante y permanente. El gruñón, el que
se queja, el «protestante», el que nunca está contento, el chismoso, el ganguista, el lacrimoso, el
abatido, el fantástico, el pesimista..., todos estos, por muchas insignias y carnets que exhiban, podemos estar seguros de que en su alma todavía no llevan la marca de la HOAC.
Los cristianos no podemos vivir la contradicción de decir que seguimos a Jesús (invitados al banquete) y vivir la vida como una pesada carga, sin ilusión, sin alegría, sin horizonte, sin compartir, sin
festejar…

a, y a compartirla. ¿En
Mi proyecto de vida me impulsa a crecer en esa alegría, en esa místic
elio, del encuentro con Jequé necesito, en concreto, crecer, para vivir la alegría del Evang
sús en mi vida?
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Tu alegría insobornable

(fragmento)

Concédenos, Señor, tu alegría sorprendente.
Más unida al perdón recibido
que a la perfección farisaica de las leyes.
Encontrada en la persecución por el reino,
más que en el aplauso de los jefes.
Crece al compartir lo mío con los otros,
y se muere al acumular lo de los otros como mío.
Se ahonda al servir a los criados de la historia,
más que al ser servidos como maestros y señores.
Se multiplica al bajar con Jesús al abismo humano,
se diluye al trepar sobre cuerpos despojados.
Se renueva al apostar por el futuro inédito,
se agota al acaparar las cosechas del pasado.
Tu alegría es humilde y paciente
y camina de la mano de los pobres.
(Benjamín G. Buelta, sj)

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús
Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras penas…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.
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